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Instalaciones deportivas
En 2012, este impuesto pasó del 8% al 21% para las instalaciones deportivas. Por ello, la
FEDCV reivindica su reducción tanto por motivos sanitarios como económicos
Gemma JIMENO
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Juan Carlos Gómez-Pantoja, presidente de la Federación de Empresarios de Instalaciones
Deportivas de la Comunitat Valenciana (FEDCV) reclama a los partidos políticos que se
presentan a las elecciones generales del 10 de noviembre medidas fiscales que fomenten el
acceso a la actividad física y que permitan luchar contra el sedentarismo y la obesidad. A su
juicio, “que la población haga deporte debería ser una cuestión de Estado”, incide.
Concretamente, en 2012, el IVA pasó del 8% al 21% en las instalaciones deportivas. Por ello, el
sector reivindica que se tomen medidas fiscales, bien a través del IVA o de la desgravación en la
Declaración de la Renta, tanto por motivos sanitarios como económicos.
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En este sentido, Gómez-Pantoja reivindica que mientras los sucesivos gobiernos “han reducido
el IVA en los últimos años a otros sectores, que también sufrieron la subida al 21% en 2012
como las salas de fiestas o las discotecas entre otros, las instalaciones deportivas continuamos
con el mismo tipo impositivo del 21%, lo que lastra nuestro crecimiento. Y eso que tenemos la
gran suerte de que en nuestro sector hay oferta para todos los bolsillos y necesidades”, matiza.
Además, continúa Gómez Pantoja, “la reducción del IVA podría incrementar hasta un 30% el
volumen de usuarios en las instalaciones deportivas, lo que supondría incorporar 1,7 millones de
personas practicando deporte en centros privados y públicos. Este número sería un acicate para
la promoción de hábitos saludables, pues 7 de cada 10 personas de 18 a 74 años no realiza
ejercicio físico (34%) o solo ocasionalmente (39%) en su tiempo de ocio”.
El presidente de la FEDCV apunta también que la dependencia se va a convertir en uno de los
problemas de salud del país debido a la longevidad de la población. Por ello, es tan importante
que “nuestros mayores lleguen con calidad de vida a esa longevidad y el gasto sanitario no se
dispare”, incide.
“De hecho, -continúa- está demostrado que la gente que practica deporte, además de ser más
felices, va menos veces al médico y el gasto sanitario y farmacéutico se reduciría enormemente”,
subraya.
En esta línea, el Consejo Superior de Deportes ha evaluado que cada euro invertido en
actividad física representa un ahorro de 2,9 euros en gasto público sanitario y farmacéutico, al
reducirse el riesgo de padecer enfermedades.
Otra cuestión importante en la que incide Gómez-Pantoja y que ya ha transmitido a los poderes
públicos es que “el 68% de nuestros empleados son jóvenes y mujeres en su gran mayoría. Por
ello, también pedimos su apoyo para seguir creando empleo”.
Evitar duplicidades
Gómez-Pantoja muestra su preocupación también por las duplicidades que se producen entre
los servicios deportivos que presta la Administración y los que presta el sector del deporte y “a un
precio similar o parecido”. En su opinion, “habría que analizar las zonas y los entornos de las
diferentes ciudades para ver qué servicios deportivos hay en cada una de ellas y no duplicarlos”.
Por último, el presidente de la FEDCV reclama a la Administración que fomente el deporte tanto
individual como colectivo a través de campañas de concienciación ya que, según apunta,
mueren más de 50.000 personas al año en España por falta de actividad física. En esta línea,
solo el 11% de la población de la Comunitat Valenciana realiza actividad física en algún centro
público o privado.
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